Introducción

Escuela
de madres

Los cursos de preparación al parto están orientados a informar a la embarazada sobre el proceso del embarazo
y parto, así como a la mejora de la condición física y contribuir al bienestar físico y emocional durante las
distintas etapas del embarazo y puerperio, facilitando así una rápida recuperación después del parto.
Se trata de un programa multidisciplinar integrado por los diferentes equipos que tratan a la mujer
embarazada y que se componen de profesionales expertos en ginecología, pediatría, rehabilitación y
comadronas del Hospital Quirónsalud Barcelona.

Nacer en el Hospital
Quirónsalud Barcelona

El curso, un programa integral y diferencial que busca la excelencia en la atención a la embarazada, va
dirigido a todas las mujeres embarazadas de 20-28 semanas de gestación.

Objetivos
1. Mejorar la información, la atención
y la calidad asistencial de la mujer
embarazada, mediante sesiones
impartidas por profesionales expertos.

Hospital Quirónsalud Barcelona
Plaza Alfonso Camín, 5
08023 Barcelona

902 444 466

2. Fortalecer el suelo pélvico durante
el embarazo, con objeto de prevenir
los riesgos de la hipotonía del suelo
pélvico (como la incontinencia,
prolapsos órganos pélvicos). Mejorar
el suelo pélvico de la mujer tras el
parto, especialmente si hay factores
de riesgo (embarazo múltiple,
episiotomía, desgarro perineal, etc.).
Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:
Andalucía | Aragón | Baleares | Canarias | Castilla La Mancha | Cataluña | Comunidad Valenciana |
Extremadura | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco

quironsalud.es

Metodología
La Escuela de Madres consta de 8 sesiones teóricas (de las cuales 3 de fisioterapia son teórico-prácticas)
de 60 minutos, impartidas por un equipo multidisciplinar:
1. Primeros meses: desarrollo del embrión,
alimentación y sexualidad.
• Anatomía normal del aparato genital femenino
y masculino.
• El ciclo genital (ovulación y control de		
la ovulación, ciclo endocrinológico).
• La concepción.
• Primeros pasos del desarrollo embrio-fetal.
• Controles del embarazo normal.
• Alimentación durante el embarazo.
• Sexualidad durante el embarazo.
2. Cambios anatómicos y fisiológicos durante		
el embarazo.
• Embarazo y cambios anatómicos y fisiológicos.
• Signos de alarma.
• Preparto.
3. Plan de parto y tour virtual por el Hospital.
• Plan de parto.
• Nociones importantes intraparto.
• Visita virtual a la Sala de partos del Hospital
Quironsalud Barcelona.
• Planificación familiar en el postparto inmediato.

4. Anatomía y fisiología de la pelvis. Enseñanza de ejercicios perineales.
• Introducción a la anatomía de la pelvis.
• Cambios fisiológicos que afectan a los ligamentos de la pelvis, la columna vertebral, las extremidades
inferiores, la musculatura perineal y abdominal.
• Medidas de prevención del dolor lumbar, ciática, síndrome piramidal.
• Medidas de prevención edemas maleolares.
• Información sobre síndrome del túnel carpiano, calambres.
• Enseñanza de ejercicios de flexibilización de la pelvis y de concienciación perineal con pelotas de Bobath.
• Relajación.
• Ejercicios de estiramiento y de potenciación suave de la musculatura lumbar.
• Ejercicios de mejora del retorno venoso de miembros inferiores.
5. Suelo pélvico y ejercicios perineales.
•
•
•
•
•

Ejercicios respiratorios: respiración torácica, costal y abdominal.
Masaje perineal: cuándo y cómo debe realizarse.
Enseñanza de potenciación del suelo pélvico (ejercicios de Kegel).
Ejercicios en retroversión pélvica combinada con la respiración.
Relajación.
La práctica del ejercicio físico regular, si no hay contraindicación, durante el embarazo
mejora la función cardiovascular, flexibiliza y mejora la función muscular, para evitar o
minimizar posibles lesiones y dolores en el sistema musculo esquelético. Ayuda a disminuir
los trastornos digestivos como el estreñimiento y aumenta el bienestar físico y psicológico.

La potenciación de la musculatura del suelo pélvico contribuirá a la prevención de complicaciones
derivadas de la hipotonía del suelo pélvico (como incontinencia, prolapsos, disfunción sexual) y
facilitará el parto. En las sesiones teóricas, la futura mama puede ir acompañada por su pareja.

6. Patologías asociadas al postparto.
• Diástasis de los rectos abdominales.
• Hipotonía del suelo pélvico:
- Incontinencia urinaria. Incontinencia de gases. Incontinencia fecal.
- Dispareunia (dolor durante las relaciones sexuales).
- Prolapsos de órganos pélvicos.
7. Primeros cuidados del recién nacido y seguimiento después del alta.
•
•
•
•
•
•
•

Cómo se organiza la estancia del recién nacido: piel con piel, internamiento conjunto (“rooming in”).
El recién nacido en sala de partos: primeros controles.
Controles médicos durante los primeros días: revisiones, test de audición, prueba de Detección Precoz.
Cuidados básicos del recién nacido: cuidado del ombligo, higiene, postura al dormir.
Problemas frecuentes los primeros días: ictericia, controles de glucosa, analítica.
UCI (unidad de cuidados intensivos) neonatal.
Seguimiento pediátrico después del alta: revisiones, vacunas, urgencias, grupo de apoyo a la lactancia.

8. Puericultura y lactancia materna.
• Cuidados del recién nacido y lactancia
materna.
• Puericultura de los primeros días.
• Lactancia materna:
- Postura correcta al pecho.
- Problemas frecuentes de los primeros
días: dolor, tensión mamaria, retraso
en la subida de leche.
- Como controlar la ingesta.

Puedes solicitar más información
o inscribirte al curso, escribiéndonos a
escolademares.bcn@quironsalud.es
También puedes visitar nuestro tour
virtual en www.quironsalud.es/
hospital-barcelona

